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Anticoncepción quirúrgica (AQ)
La ligadura tubaria y la  vasectomía son 
métodos anticonceptivos permanentes, 
porque son muy difíciles de revertir. 
Ambos se realizan a través de una 
cirugía sencilla. Son para personas que 
deciden no tener hijas/os o que ya 
tuvieron y no desean tener más.
En la ligadura se cortan o se ligan las 

trompas de Falopio. Se sigue ovulando y 
menstruando como siempre y el placer sexual 

no cambia. En la vasectomía se cortan los conductos deferentes. Después 
de la vasectomía se sigue eyaculando como siempre (pero sin espermato-
zoides), no afecta a las erecciones y el placer sexual no cambia.
 
La AQ es gratuita. Pueden acceder a ella las personas mayores de edad. 
Sólo es requisito dejar constancia por 
escrito de la decisión después de recibir 
información completa y comprensible. 
No hace falta el consentimiento de la 
pareja, ni haber tenido hijas/os.

No protege 
del VIH/Sida 
ni de otras 

infecciones de 
transmisión 

sexual.

Ligadura tubaria 

Vasectomía



Cuando se usa un método anticonceptivo es importante consultar 
ante cualquier duda a un/a profesional de la salud o a la Línea 
Salud Sexual 0800-222-3444. Se recomienda una consulta con el 
equipo de salud una vez al año. Cuando se usan métodos 
hormonales, especialmente los combinados, se recomienda hacer 
una medición anual de la presión arterial. 

Es un pequeño objeto de plástico recubierto de un hilo de cobre que se 
coloca en el útero. Provoca cambios en el moco del cuello del útero y 
sobre los espermatozoides, impidiendo su ascenso hasta el óvulo. 
Hay distintos modelos. Lo coloca un/a profesional de la salud y en general 
no es necesario hacer estudios previos como el papanicolau (PAP) o 
ecografías. No se necesita el consentimiento de la pareja.
Puede colocarse cualquier día del ciclo menstrual si no hay embarazo. 
También puede colocarse inmediatamente después del parto, antes del 
alta, o después de una situación de aborto. 
Puede ser usado por la mayoría de las mujeres y personas con capacidad 
de gestar, incluso si son adolescentes o no tuvieron hijas/os. Dura hasta 
10 años, según el modelo colocado y puede ser retirado en cualquier 
momento que se desee. Es importante 
recordar la fecha de colocación y de retiro.

Implante subdérmico
Es una varilla de plástico muy pequeña, finita y flexible que se coloca en 
el brazo (debajo de la piel), con anestesia local. El implante libera una 
hormona (progestágeno) en forma continua que impide la ovulación.
Una vez colocado brinda protección anticonceptiva por tres años. Puede 
retirarse cuando se desee. Es importante agendar la fecha de 
colocación y cuándo debe retirarse.
Pueden usarlo la mayoría de las mujeres y personas con capacidad de 
gestar, incluso aquellas que no pueden tomar estrógenos y quienes 
están amamantando.

Es gratuito en hospitales y centros de salud para adolescentes 
y jóvenes hasta 24 años.

No protege 
del VIH/Sida 
ni de otras 
infecciones 

de transmisión 
sexual.


